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Edificio de Aparcamientos, 29012 - Málaga (España) o en la dirección de correo 

electrónico proteccion-datos@promalaga.es. 

 

h. Consentimiento y autorizaciones 

 

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y la aceptación de esta 

convocatoria. 

 

De conformidad con el artículo 15, c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia 

pública de Andalucía, y con lo previsto en el artículo 8, c) de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se publicará 

en la página web oficial la relación de las personas beneficiarias, objeto, finalidad y el 

importe de las subvenciones concedidas. Por lo que la presentación de la solicitud lleva 

implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de las personas 

beneficiarias y la referida publicidad.  

 

i. Normativa aplicable 

 

La presente Convocatoria se rige por la siguiente normativa: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

- Reglamento de la Ley de Subvenciones (RD 887/2006 de 21 de Julio).   

- Legislación que en materia de Régimen local que resulte de aplicación.   

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía. 

- Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

- Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016. 

- La regulación sobre subvenciones contenida en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto General vigente en la parte en que le sean aplicables. 

- Cuantas otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación. 

  

j. Entrada en vigor 

 

La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

 

HOJA 1 de 2  

Nº DE EXPEDIENTE: ________________________________ 

 

Anexo 1: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE IMPULSO EMPRESARIAL PARA LAS 

PYMES MALAGUEÑAS 
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I.- DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Persona física     Persona Jurídica 
 

Nombre y Apellidos representante legal:………………………………………………………….  

D.N.I./N.I.E……………………………………..Teléfono1:………………………Teléfono 

2:…………………… 

Domicilio a efectos de notificación…………………………………………………………………. 

Nº…………………………………..Piso…………….Localidad:..................................................... 

Provincia...................................................................................Código 

Postal…………………………… 

Dirección correo electrónico:……………………..…………………………………………………  

Denominación social……………………………………………………………………………..con 

CIF:……………………..………..Teléfono:…………………...…………… con domicilio 

social…………………………………………………………………………………y con domicilio 

fiscal en………………………………………………………………………………………………… 

 

II.- DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Nombre comercial, si procede: ………………………………………………………………. 

Dirección de la actividad para el que solicita la 

subvención……………………………………………………………………………………….. 

Actividad económica (objeto 

social):………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de constitución de la empresa:………………………………………………………. 

Fecha de alta en la declaración censal (modelo 036 o 037):……………………………. 

Fecha de concesión de licencia de apertura/Declaración responsable (si 

procede)……………………………… 

Número de trabajadores actuales (si está en funcionamiento) ………………………….  

 

III.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: Marcar con una X los criterios de valoración 

objetiva aplicables. 

□ Criterio 2. Generación de empleo: Cuando la persona física o alguno de los socios 

trabajadores de la persona jurídica proceda del desempleo previo a su alta en Seguridad 

Social. 30 puntos 

□ Criterio 4. Estar alojado en la Red Municipal de Incubadoras. 10 puntos 

□ Criterio 5: Igualdad de oportunidades: Cuando la persona física o el administrador o el 

socio trabajador mayoritario de la persona jurídica se encuadre en alguno de los siguientes 

colectivos: Mujer, Menor de 25 años, Mayor de 45 años, Discapacitados (+33%). 10 puntos 

 

IV.- DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (marcar con una x) 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA   
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Solicitud de subvención debidamente cumplimentada y firmada (anexo 1) 

Copia DNI/NIE del solicitante. 

CIF definitivo, en caso de persona jurídica o sociedad civil. 

Contrato de constitución debidamente registrado, en caso de sociedad civil. 

Escritura de la sociedad e inscripción registral, y posteriores modificaciones, en caso de 

persona jurídica. 

Escritura de poderes si el solicitante no es el representante legal, en caso de persona 

jurídica. 

DNI del administrador y de los socios, en caso de persona jurídica. 

Comunicación del Alta en el modelo censal de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 

 

HOJA 2 de 2     

Nº DE EXPEDIENTE: ________________________________ 

 

Anexo 1: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE IMPULSO EMPRESARIAL PARA LAS 

PYMES MALAGUEÑAS 

 

Comunicación del alta en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores 

autónomos y en el Régimen General en caso de trabajadores por cuenta ajena.  

Licencia de obras (en caso de que proceda) 

Plan de empresa normalizado según formato de Promálaga 

(https://plandeempresa.promalaga.es/). 

Presupuestos o facturas proforma objeto de subvención. 

Declaración Inversiones / gastos (anexo 2) 

Declaración responsable del solicitante (anexo 3) 

Declaración expresa responsable de percepción o no de otras subvenciones (anexo 4) 

Declaración sobre ausencia de conflicto de intereses del solicitante (anexo 6) 

 

DOCUMENTACIÓN PARA VALORAR CRITERIO 2: GENERACIÓN DE EMPLEO 

  

Certificado actualizado del SAE de periodos de inscripción en el desempleo o documento 

que sustituya al Servicio Andaluz de Empleo, solo para valorar el criterio 2: Generación de 

empleo. 
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Informe de vida laboral actualizado del empleo generado, solo para valorar el criterio 2: 

Generación de empleo. 

Otros: 

 

 

SOLICITA le sea concedida una subvención para la realización de una inversión/gasto 

conforme al anexo 2 aportado, responsabilizándose de la certeza de los datos que contiene 

la presente solicitud, además de la documentación adjunta. Asimismo, manifiesta que 

acepta los requisitos y obligaciones de esta convocatoria de subvención. Cualquier 

modificación o alteración sobre la información contenida en el proyecto que presenta por 

medio de esta solicitud puede suponer la desestimación total de la subvención.  

 

 

En Málaga a       de                          de 20__ 

 

 

Firmado: 

 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 

Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga 

(PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto 

para su tratamiento. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como 

finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas. De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, puede 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición 

a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 

de sus datos dirigiendo un escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 - 

Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico proteccion-datos@promalaga.es.  

 

Anexo 2: DECLARACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

1.- INVERSIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES (recuerde que el IVA no es 

subvencionable). 

 
 IMPORTE SIN IVA 

GASTOS: PRESUPUESTOS (€) 

Certificación de Sistemas de Gestión y Productos: Calidad, Medioambiental, 

I+D+i, Seguridad      

Adaptación e implantación de la normativa de Protección de Datos 

Personales (LOPD)    

Adaptación del sitio web a la LSSICE    

INVERSIONES: PRESUPUESTOS (€) 
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